
 
 
 

Congreso Internacional Pedagogía 

2019 
 

“Encuentro por la unidad de los educadores” 
 

4 al 8 de febrero de 2019 
Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba 

 
El Ministerio de Educación de la República de Cuba y el Palacio 
de Convenciones de La Habana, tienen el placer de invitarle a 
participar en el evento Pedagogía 2019, en ocasión de celebrar su 
decimosexta  edición, del 4 al 8 de febrero de 2019, que se 
celebrará en La Habana, Ciudad Maravilla, en el 500 aniversario 
de su fundación. 

 

ORGANIZAN 
 

 Ministerio de Educación de la República de Cuba 
 Palacio de Convenciones de La Habana 

 

AUSPICIAN 
 

 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

 Organización de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) 

 Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) 

 Asociación de Educadores de América Latina y el Caribe 
(AELAC) 

 Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe 
(ORCALC/Habana) 



TEMÁTICAS GENERALES 
 
1. La educación en valores y ciudadana por una cultura de paz  

2. El desempeño profesional del docente en el perfeccionamiento y 
transformación de los sistemas educativos  

3. Desafíos y perspectivas en la formación docente  

4. Políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación para un 
desarrollo inclusivo y sostenible  

5. Las tecnologías de la información y las comunicaciones en la 
educación por el desarrollo sostenible  

6. La evaluación de la calidad para una educación inclusiva y 
equitativa en el marco de la Agenda Educativa 2030  

7. Educación ambiental para el desarrollo sostenible y la prevención 
de desastres  

8. Cultura para el desarrollo sostenible 

9. Atención integral a la infancia y la adolescencia  

10. Organización y administración de las instituciones educativas  

11. Aportes de las Ciencias de la Educación al desarrollo de la 
práctica educativa.  

12. La integración escuela-familia–comunidad por un desarrollo 
sostenible  

13. Alfabetización y educación de jóvenes y adultos  

14. Pensamiento educativo-latinoamericano. José Martí y  Fidel Castro 
en la obra educacional cubana  

15. La universidad y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible  

16. Influencia de los sindicatos y gremios de docentes en el desarrollo 
sostenible de la educación  

17. Educación inclusiva, equitativa, de calidad y aprendizaje durante 
toda la vida para todos  

18. La educación para los pueblos indígenas y del sector rural. 
Políticas innovadoras para el desarrollo sostenible  

19. Formación técnica y profesional de calidad y su contribución al 
desarrollo socioeconómico de los países 



20. Papel de las empresas en el desarrollo de una educación de 
calidad 

21. Promoción y educación para la salud y la sexualidad en las 
instituciones educativas 

22. La educación física y el deporte para una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad durante toda la vida 

23. Lengua, cultura artística y literaria 

24. Retos de la formación laboral para acceder al empleo y al trabajo 

25. La cooperación internacional para una educación de calidad 

26. La prevención, desde los sistemas educativos dirigidos a 
garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes contra las 
diferentes formas de violencia, las adicciones, la trata de personas 
y otras conductas asociadas. 

 

Cada uno de estos temas generales está integrado por diversas líneas 
temáticas que se debatirán en simposios y foros, y se tratarán en 
cursos precongreso, desarrollados por docentes e investigadores de 
alto nivel profesional y experiencia, los cuales aparecerán en el sitio del 
evento.  

 
Los simposios se organizarán en conferencias, mesas redondas, 

paneles, presentaciones orales y carteles, como formas de 

integración del contenido de los temas centrales y para propiciar el 

debate científico. La forma fundamental de presentación de los trabajos 

será en sesiones de debate, en las cuales los delegados, mediante su 

intervención y participación, comunicarán de manera breve los 

principales resultados científicos de su trabajo de investigación. 

violeta
Resaltado



El I Foro de Empresarios y Líderes en Productos y Servicios para la 
Educación, será un espacio para el intercambio entre empresarios, 
científicos, técnicos, representantes gubernamentales y organizaciones 
no gubernamentales relacionadas con la educación en su sentido más 
amplio, organismos internacionales, televisoras educativas y otras 
entidades interesadas en las posibilidades de inversión, coproducción  y 
colaboración extranjera y nacional en el sector educativo cubano y de 
nuestra área geográfica. 

Se realizará el II Encuentro de Rectores y Directores de Escuelas 

Pedagógicas y Escuelas Normales con el objetivo de intercambiar 

experiencias sobre la formación de docentes en estos centros. 

El programa científico incluye además, visitas especializadas a centros 
educacionales e instituciones científicas y culturales de La Habana, en 
las que se podrán constatar lo que se realiza en Cuba para dar 
cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible. 

 

IDIOMA OFICIAL 
 

Español 
 

ESQUEMA DEL PROGRAMA GENERAL 
 

CURSOS PRECONGRESO     4 DE FEBRERO 

Apertura y conferencia 
inaugural 

4 de febrero 

Actividades científicas  5 al 8 de febrero 
Visitas a instituciones  5 al 7 de febrero 
Clausura 8 de febrero 

 
 

Fecha límite para el envío  
de los resúmenes y trabajos 

31 de octubre de 2018  
al correo electrónico: pedagogiacuba@rimed.cu 

 

 



 

Cuota de inscripción  
Congreso Internacional Pedagogía 2019 

 

200.00 Pesos Cubanos Convertibles (CUC) 
 

 

Los interesados pueden realizar el pago de la cuota de inscripción por el 
sitio web www.pedagogiacuba.com  hasta el lunes 28 de enero de 
2019, cierre de la pasarela. 
 
También podrán abonar la cuota de inscripción en Cuba en el momento 
de la acreditación en Pesos Cubanos Convertibles (CUC), moneda de 
circulación oficial en el país. La moneda podrá adquirirse desde el arribo 
al país en el aeropuerto, hoteles, bancos y casas de cambio (CADECAS) 
a partir del euro, dólar americano, canadiense y australiano, libra 
esterlina, franco suizo, peso mexicano, corona sueca, danesa y 
noruega, yen japonés y balboa, de acuerdo con la tasa de cambio 
vigente en el momento del pago. En Cuba se aceptan las tarjetas de 
crédito VISA, MASTERCARD, CABAL, siempre que la casa matriz no 
sea estadounidense. 
 
A través de Ventas Internacionales Palco,  los interesados pueden 
reservar uno de los paquetes especialmente confeccionados para 
PEDAGOGÍA 2019. Ventas  Internacionales Palco le facilita, con el pago 
online, una única transacción, la cual le garantiza su inscripción, el 
acceso a todas las actividades del programa oficial, estancia en el Hotel 
Palco (hotel de la sede), transfer in out y asistencia personalizada. 

 

Contacto: 

WILMA MADAMS JIMÉNEZ 
Especialista Promoción y Ventas 

Ventas Internacionales Palco 
Teléfonos: (53) 7208 4398 / 7202 6011, extensión 1105 

e-mail: wilmamj@palco.cu / ventas@palco.cu 
Web: www.eventospalco.com 

 
 
 



 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN DE LOS CURSOS 

20.00 Pesos Cubanos Convertibles (CUC) 

adicionales a la cuota del Congreso 
 

 
Los interesados podrán seleccionar el curso de su preferencia 
accediendo al sitio web www.pedagogiacuba.com  y solicitar su 
prematrícula al Comité Científico a través del correo electrónico 
pedagogiacuba@rimed.cu. El pago de la cuota de inscripción de los 
cursos se realizará en efectivo, Peso Cubano Convertible (CUC), en el 
momento de la acreditación. La cuota de inscripción incluye certificado 
de asistencia y material impreso del curso.  

 
EXPOSICIÓN ASOCIADA 

 

Paralelamente al evento, se desarrollará una exposición en el Grand 
Foyer del Palacio de Convenciones, en la cual instituciones educativas, 
empresas especializadas nacionales y extranjeras, dispondrán de una 
ocasión excepcional para exponer y comercializar sus producciones, 
servicios y materiales afines con las temáticas del evento y la cual será 
dedicada en esta ocasión a los objetivos de desarrollo sostenible y la 
agenda 2030. 

 
CONTACTO: 

LIC. KATIA BATISTA NOA 
Organizadora Profesional de Exposiciones 

Especialista Comercial y Calidad 
Palacio de Convenciones de La Habana 

Teléfonos: (53) 7208 7541 / 7202 6011 al 19, extensión 1507 
E-mail: katiabatista@palco.cu /   Web: www.eventospalco.com 

 



RECEPTIVO OFICIAL CONGRESO INTERNACIONAL  

PEDAGOGIA 2019 
 
 

   

CLAUDIA GARCÍA MARTÍNEZ 
Subdirectora de Mercado  
Eventos, Incentivo y Turismo especializado  
E-mail: claudia.garcia@central.cbt.tur.cu 
Teléfono: (53) 7835 5095 
Web: www.cubatur.cu 

 

 

OTROS CONTACTOS 
 

M. SC. ALINA PÉREZ REYES 
Secretaria Ejecutiva  
Comité Organizador  
E-mail: asesor.vmp@mined.rimed.cu 

 
 

DR. C. EVA ESCALONA SERRANO 
Presidenta  
Comité Científico 
E-mail: pedagogiacuba@rimed.cu 

 

 
ESP., LIC. ZÓSIMA LÓPEZ RUIZ 

Organizadora Profesional de Congresos 
Palacio de Convenciones de La Habana 

Teléfonos: (53) 7208 5199 / 7202 6011 al 19, extensión 1510 
E-mail: zosima@palco.cu   /  Web: www.eventospalco.com 

 

 
 

Para mayor información  
visite el sitio web:  www.pedagogiacuba.com 


